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Participación en la actividad: “40 Aniversario de la entrada en vigor de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la creación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, y reuniones con la Corte IDH, 

Poder Judicial, Instituto Internacional de Derechos Humamos 

 

San José, Costa Rica 

16 al 20 de julio de 2018 

 

 

I- ANTECEDENTES: 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye uno de los 

pilares fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es 

por ello, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante este 

año, realiza actividades en conmemoración a los 40 años de la entrada en 

vigor de la Convención de los Derechos Humanos y la creación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Las actividades en Conmemoración a los 40 años, iniciaron en este mes de 

julio, en la República de Costa Rica.  A través de la invitación abierta 

publicada en la página web http://www.corteidh.or.cr/, el Procurador de la 

Administración, me designa en compañía de la Magister Ingrid Chang, 

Directora de Investigación y Capacitación, para asistir actividad: “40 

Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y a creación de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, a realizarse en San José Costa Rica los días 18 y 19 de julio de 

2018. 

 

 Es por ello, y en vista que la Procuraduría en el mes de agosto de 2018, 

estará realizando un ciclo de conferencia la conmemoración del 

Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y el Cuadragésimo Aniversario de la suscripción por Panamá, a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y un diplomado en  

Métodos Alternos de Resolución de Conflicto, Justicia Restaurativa y 

Círculos de Paz, se realizó una agenda de reuniones con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, El Poder Judicial de Costa Rica y con 

el Instituto Internacional de Derechos Humanos, con la finalidad de realizar 

acercamientos para lograr llevar a cabo  actividades futuras de manera 

http://www.corteidh.or.cr/
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conjunta.  Reuniones que se dieron en la semana del 16 al 20 de julio de 

2018. 

 

 

II- REUNIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE COSTA RICA: 

 

En la mañana del día 17 de julio, en compañía de la licenciada Ingrid Chang, 

directora del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la 

Administración, realizamos una visita cortesía en el Poder Judicial de la 

República de Costa Rica, donde nos reunimos con la doctora Patricia Bonilla, 

Directora del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial.  

 

El objetivo primordial de la reunión fue proponer una alianza estratégica con 

el Poder Judicial de Costa Rica, a fin de celebrar un convenio de cooperación 

mutua, para formalizar el desarrollo de proyectos de capacitación continua.  

 

Durante esta reunión la Procuraduría de la Administración obtuvo la 

oportunidad de presentar el Proyecto: “Capacitación continua de los 

mediadores comunitarios y servidores públicos en materia de justicia 

restaurativa a nivel nacional”, el cual beneficiará a los mediadores de la 

Procuraduría de la Administración y a servidores públicos a nivel nacional, 

fortaleciéndolos en temas como Métodos Alternos de Resolución de Conflicto, 

Justicia Restaurativa y Círculos de Paz; lo que nos permitirá contar con un 

personal debidamente entrenado que contribuirá desde su puesto de trabajo 

como formador de formadores.  

 

 

 

III- REUNIÓN CON LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  
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En la mañana del día 18 de julio de 2018, mantuvimos una reunión con el 

doctor Pablo Saavedra, Secretario General de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, reunión que se realizó en unas de las Salas del Teatro 

Nacional, con el objetivo de elevar formar invitación al Magistrado Sierra 

Porto, para que participe como expositor en el ciclo de conferencias del 

Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de derechos humanos 

y el Cuadragésimos Aniversario de la suscripción por Panamá, actividades a 

realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2018. 

 

Durante la reunión, se aprovechó el espacio, para reiterarle a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la importancia de lograr la formalizar 

el Convenio Marco  para poder llevar a cabo de manera conjunta actividades 

como: realización de congresos, seminarios, coloquios, simposios, 

conferencias, foros bilaterales o multilaterales, que permitan alcanzar los 

fines propuestos por ambas Partes, realización de prácticas profesionales o 

pasantías de funcionarios de la Procuraduría de la Administración en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. 

 

 

 

IV- REUNIÓN CON EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

 

          
 

 

Posteriormente en la tarde del día 18 de julio de 2018, nos reunimos con el 

doctor José Thompson J. Director Ejecutivo del Instituto Internacional de 

Derechos Humanos, entidad internacional autónoma, académica, dedicada a 
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la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos; la cual se 

realizó en las Instalaciones del Instituto, Casa N° 222. Avenida 8, calles 43-

41, barrio Los Yoses, Montes de Oca, San Pedro, San José, Costa Rica. 

 

Durante la reunión, le expuse al IIDH, el papel que juega la Procuraduría de 

la Administración de la República de Panamá, en la enseñanza de los 

derechos humanos, a través de su centro de capacitación, y el honor de poder 

contar con su participación como conferencista en el ciclo de conferencias del 

Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de derechos humanos 

y el Cuadragésimos Aniversario de la suscripción por Panamá, actividades a 

realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2018. 

 

V- 40 ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

Y LA CREACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

        
 

 

La actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

conmemoración a los 40 años en vigor de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y la creación de La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, se realizaron los día 18 y 19 de julio, de 2018, con un ciclo de 

conferencias.  

 

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Eduardo Ferrer Mac- 

Gregor, Presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos; 

Margarette May Macaualy, Presidenta de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; Sylvain Oré, Presidente de la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos; Guido Raimondi, Presidente del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Thomas Buergenthal, Presidente 
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Honorario, Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Carlos 

Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica.  

 

Posterior a las palabras de bienvenida, se inició con ciclo de conferencias 

correspondiente al primer día de las cuales podemos mencionar: 

 

  40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la 

interpretación de normas al cambio social, cuyo  moderador fue 

Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Presidente de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en este panel, participaron algunos de los ex 

presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 

datan de los años 1983 hasta 2015, como: Pedro Nikken, Thomas 

Buerganthal, Rafael Nieto, Humberto Sierra Porto, entre otros.  

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los desafíos para la 

vigencia de los derechos humanos de las mujeres en la región, cuya 

moderadora fue Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte 

Interamericana de derechos Humanos, en el panel participó Carmen 

Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 

Mujeres; Mónica Pínto, Profesora de la Universidad de Buenos Aires; 

Cecilia Mediana Quiroga, Expresidenta de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, entre otros.  

 

 Y como último punto del día se presentó el tema: Desafíos Globales 

Contemporáneos para los sistemas de protección de derechos 

Humanos, tema que fue moderado por Eduardo Vio Grossi, 

Vicepresidente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

La Jornada Academia continúo desde tempranas horas de la mañana del 19 

de julio de 2018, en el cual se resaltaron temas como: 

 

 Dialogo Jurisprudencial. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y su interacción con las altas cortes nacionales., en el que 

participó Eduardo Ferrer Mac Gregor, en calidad de moderador como 

presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se contó 

con la presentación de altos funcionarios de las Corte Suprema de 

Brasil, Guatemala, Chile, Mexico, Cilombia.  

 

 Protegiendo los derechos humanos: la voz de las víctimas, en el cual el 

moderador fue Patricio Pazmiño, de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en este Panel, presentaron: Patricia Gualinga, 

Caso Pueblo Indigenas Kichwa de Sarayuku vs Ecuador, Macarena 

Gelman, con el caso  Gelman Vs Uruguay, y otros.  
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 Actores, estrategias y litigio ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: diferentes perspectiva ( sesión 1), en la cual el moderador 

fue Manuel Ventura Robles, Ex vicepresidente , de la corte IDH, como 

expositores, Andres Mahnke, Coordinador General de la Asociación 

Interamericana de Defensorías Públicas, José Thompson, Director 

Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y otros.  

 

  Y como último punto de la actividad, se realizó la segunda parte del 

panel:  Actores, estrategias y litigio ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: diferentes perspectiva ( sesión 2), en esta ocasión 

contando con la participación de Humberto Sierra Porto, Juez de la 

Corte Interamericana  de Derechos Humanos, como moderador del 

Panel, también participo Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera 

vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

Javier Salgado, Director Contencioso Internacional en materia de 

derechos humanos, entre otros.  

 

VI- CONCLUSIONES FINALES  

  

 Corte Interamericana de Derechos Humanos: se realizaron 

acercamientos con Pablo Saavdera, Secretario General de la Corte 

IDH, quien nos manifestó el interés de realizar una actividad en 

conjunto con la Procuraduría de la Administración, en el mes de marzo 

de 2018.  

 

 Poder Judicial de Costa Rica: Se realizó un previo acercamiento para 

el inicio de una alianza estratégica con el Poder Judicial de Costa 

Rica, a fin de celebrar un convenio de cooperación mutua, para 

formalizar el desarrollo de proyectos de capacitación continua.  

 

 Reunión Con El Instituto Internacional de Derechos Humanos: nos 

reunimos con el doctor José Thompson J. Director Ejecutivo del 

Instituto Internacional de Derechos Humanos, para presentarle nuestro 

mayor interés de poder contar con su participación como expositor en 

el ciclo de conferencia que realizará la Procuraduría de la 

Administración en el mes de agosto.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 


